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Lenguaje y lengua 

Quién me puede decir ¿Qué es el lenguaje? 
 Capacidad propia del ser humano

para expresar pensamientos y

sentimientos por medio de la

palabra.

 Es la faculta que compartimos todas

las personas para comunicarnos por

medio de la palabras. Nos servimos

de la palabra cuando hablamos

(lenguaje oral) o cuando escribimos

(lenguaje escrito).



OBSERVEN EL SIGUIENTE VIDEO 
CON ATENCIÓN 



Observen el siguiente video 

Dar clic y ver video antes de continuar leyendo 

https://www.youtube.com/watch?v=2efEHb4WMIM&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=2efEHb4WMIM&feature=youtu.be


Después de ver el video y analizarlo….

Podemos decir entonces que todas las persona utilizamos el
lenguaje, texto escritos y símbolos para comunicarnos, pero
no todos usamos la misma palabras. Por ejemplo en Republica
Dominicana no se habla igual que en Estados Unidos, porque
en cada uno de esos lugares se hablan lenguas distintas.

Entonces la lengua es el código es decir, el conjunto de
signos lingüísticos que emplea una comunidad de habitantes
para comunicarse. En pocas palabras cuando dos personas
hablan y se entienden es porque los dos conocen la lengua
que están utilizando, es decir, comparten el mismo código.



UNIDADES DEL SISTEMA DE LA LENGUA

La lengua es un sistema que nos permite
construir con unos cuantos rasgos de sonido un
numero infinito de mensajes. A continuación
veremos cómo funciona este sistema.
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S Unidades mínimas 

de la lengua sin 

significado, que sirve 

para diferenciar 

palabras.

Los seres humanos somos capaces de

articular sonidos sobre la base del

conocimiento de un conjunto de fonemas.

Ejemplo: /e/, /f/, /j/, /o/, /p/, /n/, /l/ son

fonemas del castellano.
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A
S Conjuntos de 

sonidos 

dotados de 

significados. 

Por lo general los sonidos se agrupan formando un

conjunto que tiene significado. Cada conjunto es una

palabra. Ejemplo: /l/, /e/, /o/, /n/,( León), este conjunto de

sonido tiene un significado que puede ser carnívoro

mamífero africano, excelente depredador de buen

tamaño.
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Conjunto de 

palabras que 

nos permiten 

expresar ideas . 

Las palabras se combinan entre si para expresar ideas. De

esta manera se forma un enunciado, que es un conjunto de

palabras con el que se expresa una idea. Ejemplo: Tus ojos

son luceros que brillan en el cielo, es un enunciado de nueve

palabras. Tus, ojos, son, luceros, que, brillan, en, el, cielo.
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Conjuntos de 

enunciados que 

forman un 

mensaje 

completo.

Los enunciados se combinan con otros enunciados para

formar un cuento, una carta, una noticia…, es decir, para

formar un texto. Ejemplo, un cuento es un texto formado por

muchos enunciados: El león rugió enfurecido. Los demás

animales no emitieron ningún sonido.



Niveles en el estudio de la lengua

La existencia de varias unidades –fonema,
palabras, enunciados y texto- con características
propias y diferentes complejidad nos permiten
distinguir cuatros niveles en la lengua:



1) Nivel fonético 



Nivel morfológico



Nivel Sintáctico 



Nivel textual 



Entre a mi  Blog www.letrasenlaweb.com
donde en la pagina principal tienen una 

tarea para realizarla.

http://www.letrasenlaweb.com/


MUCHAS GRACIAS


